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1º  GENÉTICA 

5. Indicad el modo más probable de herencia de las siguientes genealogías considerando que 

el rasgo es poco común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, definiremos brevemente el concepto de alelo dominante/recesivo, 

cromosoma X/Y y carácter. 

 alelo dominante: Alelo que se manifiesta en el fenotipo incluso cuando está en 
heterocigosis frente a un alelo recesivo; así, si A es dominante sobre a, AA y Aa 
manifiestan el mismo fenotipo. 

 Alelo recesivo Alelo cuyo efecto fenotípico no se manifiesta en el heterocigoto. 

 cromosoma X: Uno de los cromosomas que forman el par de cromosomas sexuales y 
que se distingue del cromosoma Y. 

 cromosoma Y: Uno de los cromosomas que forman el par de cromosomas sexuales y 
que se distingue del cromosoma X. 

 carácter/ rasgo: Un atributo de los individuos de una especie para el que se pueden 
definir varias formas heredables distintas. 

 

El modo más probable de herencia de las siguientes genealogías es herencia dominante ligada 

al cromosoma X. Para comprobar que es este tipo y no otro nos basaremos en la presencia de 

las siguientes características: 

En primer lugar, una de las características de este tipo de herencia es que no se salta ninguna 

generación, es decir,  que vemos personas afectadas por el rasgo en cada una de las 

descendencias. No obstante esta no es una característica definitiva para este tipo de herencia 

puesto que siguiendo este criterio también podría tratarse de herencia  dominante autosómica 

o ligada al cromosoma Y. 



En segundo lugar, se cumple que: todas las mujeres descendientes de hombres afectados por 

el carácter también están afectadas. Esto nos indica que el carácter está ligado al cromosoma 

X, puesto que si fuera autosómico (cromosomas no sexuales, ni X ni Y) la distribución de 

mujeres y hombres afectados debería ser equitativa. También sabemos que es dominante 

puesto que el padre solo puede  transmitir  el cromosoma X afectado , como podemos ver en 

el pedigrí, cuando la madre no presenta el rasgo, es decir que ninguno de sus cromosomas X 

está afectado, transmite a la descendencia un cromosoma X no afectado pero  la descendencia 

femenina siempre presenta el carácter . Esto quiere decir que las mujeres solo con que tengan 

uno de los dos cromosomas X afectado ( el que proviene del padre), presentará el rasgo = es 

dominante. 

 

Por último, podemos corroborar que se trata de este tipo de herencia puesto que los hombres 

que presentan el rasgo siempre provienen de madres que están afectadas por el carácter. Al 

ser un carácter ligado al cromosoma X y dominante si las madres no presentaran el rasgo (los 

dos cromosomas X sin afectar) siempre transmitiría al hijo un cromosoma X sin afectar por lo 

que él tampoco tendría el carácter,  por lo tanto sería imposible que un descendiente hombre 

presentara el rasgo puesto que el padre transmitiría solo el cromosoma Y.  

 

 


